
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Marisol Quispe, en tratamiento médico, con cita el 
próximo día 20. Samuel Arias. Mónica Velasco, Adriano de 
Oliveira en reposo post-operatorio aún con algunos dolores. Paula 
Regina. Paquita Martínez en espera de operación.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por la familia del sacristán católico de Algeciras. Oramos por 

la pronta recuperación del sacerdote herido grave. Denunciamos 
la barbarie del integrismo religioso de quienes asocian la fe con 
el odio humano. Pedimos el consuelo del Señor sobre las 
víctimas. 
 

- El calendario mundial de oración por la iglesia perseguida nos invita a orar en 
esta semana por: Lunes y Martes: restricciones y falta de libertades en China. 
Miércoles y Jueves, Somalia con alta peligrosidad para los cristianos allí. Viernes 
y sábado, Libia, con alta discriminación social y clandestinidad de la iglesia 
cristiana. Domingo, Yemen con presión a los cristianos con normas y legislación 
que les hace la vida muy difícil. 
 
- Oramos por nuestra hermana  
______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo        11:00          Escuela Dominical por edades 
Domingo        12:15 Culto Adoración y Proclamación de la Palabra 
Martes/Miércoles     18:30 Despacho Pastoral con cita previa (*) 
Jueves                     20:00          Oración y estudio bíblico semipresencial                              
                                                   (Zoom) 
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 

(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar 
una cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.   
                                        Tlf,:  639.109.931 
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La XXI Conferencia Anual de 
Campamentos Cristianos Internacional 
ha sido de mucha bendición. Esta 
iniciativa que lleva muchos años en 
nuestro país trata de fundar relaciones de 
trabajo y enriquecimiento mutuo entre los centros de campamentos que hay en 
nuestra geografía, y tambien en Portugal; unir lazos de colaboración entre las 
direcciones de cada centro y compartir las iniciativas, ideas, promover la oración 
y buscar la excelencia en el servicio cristiano en el ministerio de campamentos 
para las iglesias evangélicas. CCI es una fraternidad internacional establecida 
en más de treinta países. Opera como una organización sin ánimo de lucro, no 
confesional, para ayudar a nuestros miembros a desarrollar campamentos 
cristianos, conferencias y ministerios de retiro. 
 Este año se ha celebrado la Conferencia Anual en el centro de 
campamentos Monte Olivos, en plena serranía de Córdoba, en el limite con Jaén, 
término municipal de Priego de Córdoba. Os pido oración por estos centros de 
campamentos, que van adelante con muchos retos económicos, humanos y 
espirituales, pero que son tan necesarios para la vida de nuestras iglesias porque 
contribuyen a la formación espiritual. 
 Tanto Esther como un servidor hemos sido invitados a participar con 
nuestras ideas y poder compartir alrededor de la Palabra las inquietudes y 
motivaciones de este ministerio del que ya cumplimos 19 años.  
 Ha sido muy importante poder establecer relaciones con quienes llevan 
este ministerio en el corazón, y sin duda es un apoyo a las iglesias para cubrir 
unas necesidades de evangelización y discipulado en el entorno de la naturaleza.  
 Hemos recibido nuevas fuerzas e ideas para llevar adelante y estamos 
convencidos que el Señor irá supliendo en todo este precioso ministerio mientras 
él así lo quiera. Ya estamos preparando el II Curso de capacitación de monitores 
con muchos jóvenes y no tan jóvenes que han respondido a este llamado, para 
poder crear un grupo cohesionado, animado y deseoso de poder servir al 
crecimiento y la educación espiritual del niño y adolescente (Prov. 22:6). Os 
pedimos oración por estos proyectos que sin duda traerán bendición a quienes 
participen y bendición también a nuestras iglesias. 
Mucho amor.                                                              Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Asamblea administrativa de iglesia. Hoy domingo tendremos nuestra 
asamblea ordina con los temas incorporados y anunciados a los miembros. Será 
después del culto de la mañana. 
 
- Conferencia Regional de las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid. 
Se celebrará en la iglesia de Pinto (C/ San José, 2 (PINTO) el próximo sábado 4 
de Febrero. Nuestro pastor y Eduardo Nuñez participan en la misma como 
delegados y pueden asistir todos los hermanos que lo deseen como invitados. 
 
- Los cultos de oración son una oportunidad de compartir y aprender alrededor 
de la Palabra de Dios. Próximo Jueves a las 20:00h puedes incorporarte por 
medio de la aplicación zoom que se envia a todos los miembros de iglesia y 
simpatizantes. Reflexionaremos en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. 
 
- Se encuentran disponibles en los casilleros de ofrenda los sobres especiales 
de Misiones Internacionales con información de los programas misioneros que 
la UEBE lleva a cabo junto con la agencia misionera bautista europea. Abierta 
hasta el 15 de febrero 2023. No olvides indicar tu nombre si deseas registrar tu 
donativo y ofrenda con fines fiscales. 
 
- Culto de Bautismos. Será el domingo 5 de Marzo. Una oportunidad de 
compartir un tiempo de testimonio en el que el Señor sigue llamando a 
obedecerle por medio de esta ordenanza. Serán bautizados los hermanos Víctor 
Giovanni y Victoria Giovanna. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
Protestantedigital.com 
 
La confianza en la religión sale mal parada  
en una encuesta en cuatro países europeos 
 
Una encuesta en cuatro países europeos ha demostrado que la mayoría de los 
ciudadanos confían en la ciencia como motor del “progreso material, el 
bienestar y la mejora de la salud”. 

“Los científicos son, junto a los médicos, el colectivo profesional que 
goza de mayor confianza social”, constata la investigación realizada por la 
Fundación BBVA en Alemania, Reino Unido, Francia y España. Se realizaron 
1.500 entrevistas en cada país. 

La investigación también muestra que existe un claro desacuerdo sobre 
la relación entre ciencia y religión. El 42% en los cuatro países tiende a decir 
que pueden “convivir sin problemas” mientras que el 39% no está de acuerdo. 
Los más positivos sobre la relación se encuentran en Francia y Reino Unido 
(44% y 45%) y los más negativos en España (35%). 

 

Uno de cada tres estuvo de acuerdo con la idea de que “la ciencia 
destruye las creencias religiosas”, una mayoría del 51% no estuvo de acuerdo. 
_______________________________ 
 
Amplio sector evangélico en Venezuela  
rechaza los planes de ayuda de Maduro 
 
CARACAS. El presidente venezolano presentó el programa “Mi Iglesia Bien 
Equipada”. El Consejo Evangélico de Venezuela considera el “fuerte 
componente político-partidista” y rechaza el uso de fondos públicos “para el 
avance de credos religiosos o ideológicos particulares”. 
 El Movimiento Cristiano Evangélico de Venezuela, cercano a Maduro, 
recibirá ayudas para restaurar templos, para programas sociales; y espacios en 
radio y TV a partir del programa presentado por el presidente el pasado jueves, 
llamado “Mi Iglesia Bien Equipada”. 

El plan fue anunciado por Maduro durante un encuentro con un grupo de 
pastoras y pastores evangélicos del llamado Movimiento Cristiano Evangélico de 
Venezuela (MOCEV). Se trata de un movimiento cercano al presidente que ha 
sido criticado por líderes y entidades evangélicas por pretender arrogarse la 
representatividad evangélica en el país. 
 “Afirmamos una vez más que somos consecuentes con el principio de 
separación Iglesia-Estado, y en este sentido creemos que los fondos públicos no 
deben estar a disposición del avance de credos religiosos o ideológicos 
particulares”, apunta el Consejo Evangélico de Venezuela. “Los impuestos de los 
venezolanos deben estar al servicio de todos en general y no de sectores 
particulares”, exponen a continuación. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL 
                               Domingo 5 Febrero 2023   
                Culto de Santa Cena. No habrá Escuela Dominical 

_____________________________________________________________         

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                Emisión: 29 de Enero 
          El valor de la comunidad de fe 

 

La comunidad de fe juega un papel vital en el desarrollo personal y en la madurez 
cristiana, pero no siempre es fácil encontrar una iglesia equilibrada y sana donde 
crecer. Por eso, aquellos que la encuentran, se sienten muy afortunados como 
veremos hoy en el testimonio de Juan Carlos y de Raquel. 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
 
    Sofía Núñez Lois                             Martes 31 
          Keisly Alvarez Abreu                     Sábado 4 


